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1. Introducción 
Concepto de cuenca. Naturaleza y objetivos del análisis de cuencas. Relación con otras disciplinas 
geológicas y otras ciencias. Concepto moderno y nuevas tendencias. 
 
2. La subsidencia como factor de control en el análisis de las cuencas sedimentarias 
Concepto y mecanismo primario de la subsidencia. Análisis de la subsidencia. Introducción al 
análisis geohistórico. Descompactación de sedimentos. Diagramas neohistóricos. Backstripping. 
 
3. Variables geohistóricas en la sedimentación de cuencas 
La tasa de aportes de sedimentos. Tipo de aportes sedimentarios. Cambios relativos del nivel del 
mar: global, regional y por compactación. Función de transporte dispersivo de sedimentos. Energía 
del fluido. Sistema de dispersión de sedimentos. Tasa de transporte de sedimentos. Concepto de 
régimen deposicional. Aplicaciones del concepto de régimen deposicional. Perfil gradual fluvial. 
Perfil de equilibrio isostático. Perfil de equilibrio costero. Ejemplos. 
 
4. La estratigrafía secuencial en el análisis de cuencas 
La interpretación estratigráfica de datos sísmicos y su aplicación a los estudios de los datos de 
campo. Estratigrafía secuencial. Parámetros geométricos en estratigrafía secuencial. Análisis del 
concepto de secuencia deposicional, parasecuencias y system tracts. Secuencias de alta 
frecuencia. Secuencias de tipo 1. Secuencias de tipo 2. Regresiones forzadas. Unidades 
estratigráficas de uso en estratigrafía secuencial y su jerarquización. Crítica de los modelos de 
estratigrafía secuencial. Alternativas a los modelos. Crítica de las alternativas actuales. 
Modificaciones de los modelos. Ejemplos. 
 
5. Tipo de cuencas y estilos deposicionales 
Clasificación de los diferentes tipos de cuencas. Clasificaciones de Dickinson, Bally & Sneison, 
Halbouty, Fisher & Kleme i Kingston. Ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de 
clasificaciones. Cuencas en el interior de zonas estables. Aspectos generales. Mecanismos de 
formación. Tipos. Estilo deposicional de su relleno. Ejemplos. Rifts. Aspectos generales. 
Mecanismos de formación. Estilo deposicional en su relleno. Relaciones tectónica-sedimentación. 
Ejemplos. Cuencas en márgenes continentales pasivos. Aspectos generales. La plataforma 
continental. Mecanismos de formación y su evolución. Las variables geohistóricas y su 
intervención en la formación de la plataforma. Concepto de plataforma en equilibrio. Estilo 
deposicional de la plataforma. Balance entre tectónica, sedimentación y eustatismo. La transición 
entre la plataforma continental y la plataforma abisal. Características, factores de control principal 
en la sedimentación y estilo deposicional. La llanura abisal. Caracteríticas y estilo deposicional. 
Ejemplos actuales y fósiles. Aulacógenos. Aspectos generales. Mecanismos de formación. Estilo 
deposicional en su relleno. Relaciones entre tectónica, sedimentación y eustatismo. Evolución. 
Reconsideración de este tipo de cuencas. Ejemplos: la cordillera Ibérica y su conceción actual. 
Cuencas ligadas a sistemas de fallas strike-slip. Reconocimiento de zonas móviles por dinámica 
de fallas strike-slip. Tipos de cuencas ligadas a zonas de strike-slip. Mecanismos para la formación 
de cuencas pull-apart. Secuencia evolutiva de una cuenca pull-apart. Estilo deposicional en su 
relleno. Relaciones entre tectónica, sedimentación y eustatismo. Cuencas pull-apart associadas a 
regiones de la litosfera en compresión. Ejemplos: el golfo de California; los Catalánides. Complejos 
arco-surco. Aspectos generales. Elementos de los complejos arco-surco. Cuencas en lso 
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complejos arco-surco de sitemas de margen continental y de sistemas intraoceánicos. Estilo 
deposicional en el relleno de cada tipo de cuenca. Cuencas de antepaís. Aspectos generales. 
Tipos de cuencas de antepaís. Comportamiento de la litosfera asociada a las cuencas de 
antepaís. Historia de la subsidencia y movilidad de los depocentros. Evolución estructural. Estilo 
deposicional en su relleno. Relaciones entre tectónica, sedimentación y eustatismo. Aspectos 
petrográficos de las cuencas de antepaís. Evolución de una cuenca de antepaís del Pirineo, las 
Béticas, los Alpes y los Apeninos.  
 
6. Cuencas alpinas de la península ibérica 
Su evolución y características principales.  
 
 
  
 


